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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, con motivo de actuaciones 

específicas en materia de detección y prevención del bullying o acoso escolar en 

colegios de Santa Cruz de Tenerife. 
 

Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del Grupo Municipal Socialista, al 

amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la 

consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 

ANTECEDENTES 

Recientemente la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias 

ha dado a conocer a la opinión pública que durante el curso escolar 2014/15 se 

sucedieron un total de 67 casos de acoso escolar (conocido como bullying), según se 

desprende de un documento remitido por el Ejecutivo autónomo al Parlamento 

regional, las situaciones de acoso confirmadas se han elevado un 34% en tres años 

escolares, al pasar de 50 confirmados en el ejercicio 2012/13 a los 67 del pasado curso. 

 

Cuatro de cada diez de los casos en los que se activó el protocolo se convirtieron 

finalmente en casos confirmados. Desde la Consejería se destaca que la incidencia en 

los centros públicos está “estabilizada” y espera que con “mayor sensibilización” esas 

cifras desciendan en los sucesivos cursos.  

 

Según datos recientes de un informe de la organización Save The Children, el porcentaje 

promedio en España de niños y niñas que sufren acoso ocasional es del 8,1%, mientras 

que el porcentaje de acoso frecuente es del 1,2%. Según este baremo, Canarias se sitúa 

en valores algo menores de la media: 7,6% de víctimas de acoso ocasional y 0,7% de 

acoso frecuente. 

 

En los últimos años, en la medida que se han extendido los dispositivos móviles entre la 

población escolar, se ha dado una nueva modalidad denominada “ciberacoso”. La 

proporción de niños y niñas que sufren este tipo de acoso es de 5,8% en casos 

ocasionales y 1,1% en casos frecuentes en el conjunto estatal. Canarias se sitúa por 

debajo de la media en casos ocasionales (4,9%) pero, sin embargo, se sitúa a la cabeza 

nacional, con un 1,8% en o que respecta a casos frecuentes. 

 

Queremos mencionar de forma especial el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el 

que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y del artículo 6 de la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias, donde se trata en 

su Capítulo Primero de la garantía de la autonomía municipal, y donde en virtud del 

principio de garantía de la autonomía municipal se atribuirá a los municipios toda 

competencia que se aprecie que afecta preponderantemente al círculo de intereses 

vecinales de los municipios (aunque las funciones que de tal competencia se deriven 

no sean exclusivamente municipales, debiendo especificarse en cada caso las que 

corresponden ejercer a los Ayuntamientos bien de forma exclusiva, bien compartida o 

conjuntamente en régimen de cooperación, colaboración o coordinación con otras 

administraciones canarias). 
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Los miembros del grupo socialista municipal entendemos que el conjunto de ediles del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estamos a favor de construir una escuela 

inclusiva, para todas y todos, acogedora, segura, pacífica y respetuosa con la 

diversidad presente en los centros educativos de nuestro municipio.  

 

En definitiva, con esta moción quisiéramos poner en valor la suma de esfuerzos de todas 

las fuerzas políticas del consistorio para la construcción de una sociedad plural donde 

los valores de igualdad, solidaridad, respeto, convivencia y ayuda inspiren la vida 

escolar y familiar. Poniendo las herramientas necesarias para erradicar toda agresión 

física, verbal, psicológica, moral y social. La no discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, capacidad económica, nivel social, orientación e identidad sexual, 

convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas o 

psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

Instamos al gobierno municipal a que trabaje intensamente en materia de 

prevención del bullying o acoso escolar, en una labor complementaria a los 

protocolos actuales o futuros que la Comunidad Autónoma pueda poner en 

marcha en los Centros Educativos de Santa Cruz de Tenerife. Para ello, proponemos 

los siguientes puntos en materia de detección y prevención en los centros escolares 

de Santa Cruz de Tenerife: 

 

1. Organización de actividades de divulgación dirigidas a profesores, familias y 

alumnos para facilitar la rápida detección del bullying; formar en la resolución 

pacífica de conflictos para afrontar el problema. Así como la difusión de los valores 

de tolerancia y de dialogo escolar para resolverlo.  

 

2. Campaña de sensibilización dirigida a la comunidad escolar -y a la población en 

general- aprovechando el alcance de los portales municipales, redes sociales y 

actos con alto grado de participación ciudadana (ya sean de tipo formativo, lúdico 

o deportivo). 

 

3. Elaboración de un informe anual por parte del Equipo de Gobierno que se 

trasladará a esta Corporación con todas las incidencias detectadas en relación con 

el acoso escolar, así como las medidas adoptadas y las correspondientes 

propuestas de intervención. 

 

4. Fortalecer el protocolo de comunicación dinámico permanente entre los Centros 

Escolares y el Ayuntamiento a través de los órganos de representación 

descentralizados de las Oficinas de Distrito; o mediante el traslado a los Plenos del 

Tagoror de iniciativas y/o propuestas de actuación. 
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5. Que se trasladen al Pleno municipal las consideraciones que entiendan oportunas 

en esta materia, los órganos colegiados de gobierno de los centros educativos del 

municipio en el marco del Consejo Escolar Municipal. 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 julio de 2016. 

 

 

 
 

Fdo. Florentino G. Plasencia Medina 

 

 

EXCELENTÍSIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


